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1. 

Pública 
y pionera

La UAB es una universidad 

pública que ofrece programas de 

estudio de alto nivel en la mayoría 

de los ámbitos de conocimiento de 

grado, máster y postgrado y 

doctorado: las ciencias sociales, las 

humanidades, las ciencias 

experimentales y biológicas, la 

tecnología y la ingeniería, y las 

ciencias de la salud.

La UAB goza de una 

característica que la hace 

única en Cataluña: un campus 

integral, en el que se estudia, 

se investiga y se vive.

El campus de la UAB es un marco 

interdisciplinario que reúne 

docencia, investigación, plataformas 

tecnológicas, transferencia, 

creación de empresas y vida 

universitaria en el mismo espacio 

físico. La singularidad de este 

campus favorece la presencia de un 

reconocido ámbito docente, y la 

internacionalización de profesores y 

estudiantes.

¿Qué puedo estudiar en la UAB?
Todos los Grados

Másters oficiales

Másters y postgrados propios

Doctorados

UAB Barcelona Summer School

Cursos de especialización

MOOCs - Cousera

Ciclos Formativos de Grado Superior

https://www.uab.cat/web/estudiar-1345666325043.html?utm_source=Guies-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=guiespdf
https://www.uab.cat/web/vivir-el-campus-1345666325065.html
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab-cei/la-uab/premis-i-reconeixements-1345681852850.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grado/oferta-de-grados/todos-los-grados-1345667068600.html?utm_source=Guies-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=guiespdf
https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masteres-oficiales/todos-los-masters-oficiales-1345671575570.html?utm_source=Guies-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=guiespdf
https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masters-y-postgrados-propios/todos-los-masters-y-postgrados-propios-1345670242437.html?utm_source=Guies-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=guiespdf
https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorado/todos-los-doctorados-1345666945070.html?utm_source=Guies-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=guiespdf
https://www.uab.cat/web/estudiar/summer-uab-courses/uab-barcelona-summer-school-1345750319032.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/cursos-de-especializacion/todos-los-cursos-de-especializacion-1345670252283.html?utm_source=Guies-pdf&utm_medium=link&utm_campaign=guiespdf
https://www.coursera.org/programs/coursera-para-la-universitat-autonoma-de-barcelona-epc5v?authProvider=uab
https://www.uab.cat/web/ciclos-formativos-de-grado-superior/oferta-de-ciclos-formativos-de-grado-superior-1345770490445.html


2. 

Líder en los 
mejores 
rankings

La UAB ocupa posiciones 

destacadas en el ámbito del 

Estado, de la Unión Europea y 

del mundo, en los principales 

rankings universitarios.
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Consulta la UAB en los 

principales rankings 

internacionales

¿Más rankings?
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http://www.shanghairanking.com/institution/autonomous-university-of-barcelona
https://www.rankingcyd.org/info/universidad-autonoma-de-barcelona
https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/ranking-by-country-2020/Spain
https://www.uab.cat/web/conoce-la-uab/la-uab/la-uab-en-los-rankings-1345670592413.html
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/autonomous-university-barcelona
https://www.topuniversities.com/universities/universitat-autonoma-de-barcelona


El campus es un lugar 

cómodo y agradable, donde 

conviven diariamente cerca 

de 50.000 personas y que 

acoge estudiantes de 90 

países del mundo.

El campus ofrece todo tipo de 

servicios: bibliotecas

especializadas abiertas 24 horas, 

aulas de informática, escuela de 

idiomas, servicio médico, 

complejo deportivo, teatro, cine, 

bares y restaurantes, comercios y 

una villa universitaria. 

Y todo ello, en un entorno natural de 

gran belleza y valor ecológico, 

organizado y confortable, donde se 

respeta el medio ambiente y donde 

los espacios verdes y los bosques

ocupan casi dos terceras partes del 

campus.

3. 

Un campus de película 

En la UAB, ¡se vive la experiencia 

universitaria al máximo!

Más servicios en el 

campus de la UAB

¿Qué más puedo hacer 

en el campus UAB?
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https://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-1345733231312.html
https://blogs.uab.cat/ticuab/
https://www.uab.cat/web/uab-idiomes-1345810844232.html
https://sas.uab.cat/
https://saf.uab.cat/
https://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/cultura-en-viu/sala-teatro/programacion-sala-teatro-de-la-uab-1345740180303.html
https://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/cultura-en-viu/sala-cine/programacion-semanal-1345671024442.html
https://www.uab.cat/web/servei-de-restauracio-uab-1345703317945.html
https://vilauniversitaria.uab.cat/es/conoce-la-vila/campus/placa-civica/
https://vilauniversitaria.uab.cat/es/
https://www.uab.cat/web/naturaleza-y-biodiversidad/descripcion-1345660888791.html
https://www.uab.cat/web/naturaleza-y-biodiversidad/los-bosques-1345660888680.html
https://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/servicios-1345666366651.html
https://youtu.be/1Ew8PNqHaSk
https://youtu.be/1Ew8PNqHaSk
https://www.uab.cat/web/entorn-natural/xarxa-de-camins-del-campus-de-bellaterra-1301550436796.html
https://www.uab.cat/web/entorn-natural/xarxa-de-camins-del-campus-de-bellaterra-1301550436796.html
https://www.uab.cat/web/entorn-natural/xarxa-de-camins-del-campus-de-bellaterra-1301550436796.html
https://www.uab.cat/web/entorn-natural/xarxa-de-camins-del-campus-de-bellaterra-1301550436796.html


El campus principal de la UAB 

es Bellaterra, está integrado 

en el transporte público de la 

ATM de Barcelona y está 

cerca de Sabadell y Terrassa.

El campus UAB está muy bien 

comunicado y es posible llegar 

fácilmente en tren, ferrocarriles, 

autobús, coche y bicicleta.

A la UAB llegan diariamente 16 

líneas de autobús interurbano y 

4 líneas más semanalmente, que 

conectan el campus con gran parte 

del país.

Para moverse dentro del campus, 

caminar es la opción más fácil y 

agradable. En cualquier caso, 

dispones de 5 líneas gratuitas de 

autobuses que facilitan los 

desplazamientos internos y conectan 

con las estaciones de tren.

4. 

Junto a Barcelona 
y cerca de toda Catalunya

Web de movilidad 

y transportes

Escoge como 

llegar a la UAB

Guía de transporte 

de la UAB (pdf)

https://www.uab.cat/web/medios-de-transporte/tren/ventajas-de-ir-en-tren-1345796324206.html
https://www.uab.cat/web/medios-de-transporte/tren/ventajas-de-ir-en-tren-1345796324206.html
https://www.uab.cat/web/medios-de-transporte/bus/ventajas-de-ir-en-bus-1345796324571.html
https://www.uab.cat/web/medios-de-transporte/coche/impactos-1345796324983.html
https://www.uab.cat/web/medios-de-transporte/bici/ventajas-de-ir-en-bici-1345796325699.html
https://www.uab.cat/web/medios-de-transporte/bus/horarios-diarios-1345796324685.html
https://www.uab.cat/doc/Guia_Transports_UAB_2020-21
https://www.uab.cat/web/movilidad-y-transportes-1345796323392.html
https://www.uab.cat/web/medios-de-transporte-1345796324129.html
https://www.uab.cat/web/medios-de-transporte-1345796324129.html
https://www.uab.cat/web/movilidad-y-transportes-1345796323392.html
https://www.uab.cat/doc/DOC_GuiaTransports_LV_2021_22
https://www.uab.cat/doc/DOC_GuiaTransports_LV_2021_22


5.
Conectada 
con el mundo 
profesional

10.500 prácticas 

profesionales

en Catalunya y 

Europa

Además, se ofrecen más de 2.000 

prácticas extracurriculares con 

ayuda económica, ofertas de 

trabajo, movilidad internacional, 

orientación profesional y soporte a 

los emprendedores que quieren 

crear una empresa. 

¿Sabías qué?

La inserción laboral de 

los titulados es uno 

de los objetivos 

principales de la UAB.

8.500
prácticas 

curriculares en 

todos los grados

2.000
prácticas 

extracurriculares 

con ayuda al estudio

2.400
ofertas laborales

Prácticas en el grado.

Todas las titulaciones ofrecen 

asignaturas de prácticas 

profesionales en empresas o en 

instituciones de prestigio. 

La UAB gestiona anualmente más de 

4.000 estancias de prácticas 

vinculadas a los planes de estudios.

https://www.uab.cat/web/practicas-br/-y-trabajo/requisitos-1345720436247.html
https://www.uab.cat/web/servicio-de-ocupabilidad-de-la-uab-1345718609476.html
https://www.uab.cat/web/movilidad-profesional-br/-internacional/presentacion-1345724398055.html
https://www.uab.cat/web/orientacion-br/-profesional/introduccion-1345823703328.html
https://www.uab.cat/web/investigar/itinerarios/innovacion-transferencia-y-empresa/el-programa-uab-empren-1345667266535.html
https://www.uab.cat/web/practicas-br/-y-trabajo/introduccion-a-las-practicas-1345720436220.html
https://www.uab.cat/web/servicio-de-ocupabilidad-de-la-uab-1345718609476.html


6.
Con vocación 
internacional

El campus de la UAB es un marco 

de convivencia intercultural, donde 

se comparten realidades 

universitarias y culturales de los 

cinco continentes.

En la UAB, el la internacionalización se 

refleja en una amplia oferta de 

asignaturas de grado en inglés. 

Igualmente, es la universidad catalana 

con más estudios en inglés: 12 grados 

y más de 80 másters y postgrados.

+800
universidades 

del mundo

4.300
intercambios 

internacionales

+10.500
estudiantes 

internacionales 

en el campus

La UAB establece, cada año, nuevos 

acuerdos de movilidad con 

universidades de todo el mundo. 

Destacan los programas Erasmus+, con 

más de 500 universidades europeas, y 

el UAB Exchange Programme con 

universidades del resto del mundo. 

Mapa de movilidad

Grados en inglés
Movilidad e intercambio 

internacional Másters y postgrados en inglés

https://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/programas-de-movilidad-e-intercambio-internacional/erasmus-estudio/informacion-general-1345667592534.html
https://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/programas-de-movilidad-e-intercambio-internacional/uab-exchange-programme/condiciones-generales-1345667592259.html
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1rkChNvxuFQCDarrJsvOFPgkL05M&ll=17.494879354161657%2C39.40935204999994&z=2
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1rkChNvxuFQCDarrJsvOFPgkL05M&ll=17.494879354161657%2C39.40935204999994&z=2
https://www.uab.cat/web/estudios/grado/oferta-de-grados/grados-en-ingles-1345667068609.html
https://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional-1345680250578.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados/masters-y-postgrados-en-ingles-1345671925061.html


7. 

Líder en 
investigación e 
innovación

Un dels elements distintius

d’excel·lència de la UAB és

l’estreta relació entre la 

docència i l’activitat

investigadora. 

La UAB se reconoce 

internacionalmente por la calidad y el 

carácter innovador de su 

investigación y cuenta con el sello HR 

EURAXESS, como institución 

comprometida en la mejora de la 

carrera profesional de los 

investigadores. 

El emplazamiento en el campus de 

centros e institutos de investigación

importantes garantiza una 

transferencia constante y actualizada 

de conocimiento entre alumnado, 

profesorado y personal investigador.

303
unidades de 

investigación

6.858
proyectos

135.643
resultados de la 

investigación

Uno de los elementos 

distintivos de excelencia de 

la UAB es la estrecha 

relación entre la docencia y 

la actividad investigadora.

Portal de investigación UAB

Investigar en la UAB

Fecha de actualización: junio 2022

https://www.uab.cat/web/investigar/itinerarios/la-investigacion/hr-excellence-in-research/hr-excellence-in-research-1345778315403.html
https://www.uab.cat/web/investigar/itinerarios/relacion-con-el-territorio/centros-e-institutos-de-investigacion-1345667267164.html
https://portalrecerca.uab.cat/
https://www.uab.cat/web/investigar/itinerarios/relacion-con-el-territorio/entorno-esfera-uab-cei-1345667267147.html
https://www.uab.cat/web/investigar-1345666325054.html


8.
Saludable, 
sostenible y 
solidaria

La UAB ocupa la 16ª posición 

mundial y la primera de España 

en la décima edición del 

GreenMetric Ranking of World

Universities.

La Fundación Autónoma Solidaria fomenta 

desde 1999 la implicación de los 

estudiantes en actividades de voluntariado, 

impulsa programas que promueven la 

igualdad de oportunidades y el respeto por 

la diversidad y lleva a cabo campañas de 

sensibilización social. 

¿Sabías qué?

La UAB presentó en 2017 su compromiso con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), en el que se declara comprometida "hacia 

una educación transformadora para un nuevo mundo".

Campus SIS incluye 70 actuaciones 

de mejora de la salud de la 

comunidad universitaria, promoviendo 

entornos y hábitos para un estilo de 

vida saludable, y una universidad 

sostenible y respetuosa con el medio 

ambiente.

Agenda 2030 en la UAB

3:10

https://www.uab.cat/web/fundacio-autonoma-solidaria-1345780033395.html
https://www.uab.cat/web/voluntariado-1345780036374.html
https://www.uab.cat/web/cooperacion-epjg/cooperacion-en-la-fas-1345780035047.html
https://www.uab.cat/web/accion-social-/accion-social-en-la-uab-1345780034564.html
https://www.uab.cat/web/conoce-la-uab/itinerarios/campus-sis-1345668502857.html
https://www.uab.cat/web/conoce-la-uab/itinerarios/campus-sis/actividad-fisica-1345668503044.html
https://www.uab.cat/web/conoce-la-uab/itinerarios/campus-sis/entorno-natural-del-campus-1345668503157.html
https://www.uab.cat/web/uab-medio-ambiente-1345660887016.html
https://www.youtube.com/watch?v=NS4ceME40z0
https://www.uab.cat/web/movilidad-sostenible/los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-1345796323840.html
https://www.youtube.com/watch?v=NS4ceME40z0
https://www.youtube.com/watch?v=NS4ceME40z0
https://www.uab.cat/web/conoce-la-uab/itinerarios/campus-sis-1345668502857.html
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/responsabilitat-social-universitaria-1345791623789.html


Las bibliotecas de la UAB suman 

4.896 plazas entre las salas de 

lectura, las cabinas individuales y 

salas de trabajo en grupo. 

Sólo en el campus, hay 7 grandes 

bibliotecas especializadas, además 

de la Hemeroteca, la Sala de 

Revistas, etc., y una sala de 

estudio que abre 24 horas al día 

todos los días del año.

También hay una variedad de 

restaurantes con servicio de bar, 

autoservicio con microondas y 

pizzerías. En el campus, se 

sirven 4.500 menús cada día, a 

precio universitario.

En UAB Idiomas puedes 

aprender catalán, español, inglés, 

alemán, francés, italiano, 

portugués, ruso y muchos otros 

idiomas.

9. 

Un campus para estudiar 
y vivir 

La UAB ocupa la segunda 

posición en el Ranking de 

las Bibliotecas Españolas 

Universitarias (SECABA).

¿Sabías qué?

Todo el campus UAB dispone 

de red WiFi y de red IoT. 

https://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-1345733231312.html
https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/localizad-vuestro-espacio-1345733232015.html
https://www.uab.cat/web/conoce-las-bibliotecas/lista-de-bibliotecas-1345733233123.html
https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/salas-de-estudio-uab-1345733232025.html
https://www.uab.cat/web/los-restaurantes/restaurants-uab-1345788098854.html
https://www.uab.cat/web/uab-idiomes-1345810844232.html
https://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-1345733231312.html
https://www.uab.cat/web/uab-idiomes-1345810844232.html


La Vila Universitària es el área 

residencial del campus UAB. 

Consta de más de 800 

apartamentos para 2.100 

estudiantes. Actualmente, 700 

residentes provienen de otros 

continentes.

El Servei d'Activitat Física dispone 

de unas amplias instalaciones que 

abarcan campos de fútbol de césped 

artificial, pistas de tenis, squash y 

pádel, piscinas con zona de aguas 

(baño de vapor, spa y sauna) y 

solarium, un gimnasio de 500 m2, 

rocódromos (interior y exterior), un 

polideportivo para jugar al 

baloncesto, bádminton, voleibol, etc. 

El SAF organiza más de 140 

actividades dirigidas a la semana, 

tiene secciones deportivas y ofrece 

actividades con reconocimiento 

académico (créditos ECTS), como 

son las competiciones UAB, entre 

otros.

La UAB es una de las 

pocas universidades en 

el Estado donde, además 

de aprender, enseñar o 

investigar, es posible 

vivir.
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9. 

Un campus para estudiar 
y vivir 

https://vilauniversitaria.uab.cat/
https://saf.uab.cat/
https://vilauniversitaria.uab.cat/es/
https://youtu.be/AhLdFzRIb5o
https://youtu.be/AhLdFzRIb5o
https://youtu.be/AhLdFzRIb5o
https://saf.uab.cat/


En la UAB se organizan numerosas 

actividades y talleres reconocidos 

con créditos, y un conjunto extenso 

de actividades e iniciativas 

culturales propuestas por la 

comunidad universitaria, que 

configuran la actividad cultural de 

cada curso. 

La plaza Cívica, con el edificio 

Ágora, es el espacio de referencia 

para la dinamización del campus, 

un espacio de encuentro, de ocio, 

cultural, de participación, de 

solidaridad, de reivindicación... Un 

espacio público compartido y de 

disfrute para la comunidad. 

Cultura en Viu ofrece programas y 

ciclos de actividades de diversas 

disciplinas artísticas: música, 

coro, danza, teatro, escritura, 

cine, etc. 

También organiza la programación 

de la Sala Cinema, la Sala Teatre

y los espacios de exposiciones de 

la UAB.

La vida cultural y artística 

es una de las señas de 

identidad de la UAB.

9. 

Un campus para estudiar 
y vivir 

https://vilauniversitaria.uab.cat/es/conoce-la-vila/campus/placa-civica/
https://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/cultura-en-viu-1345784554600.html
https://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/cultura-en-viu/aula-de-musica/sobre-el-aula-de-musica-1345784590236.html
https://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/cultura-en-viu/aula-de-musica/coro-1345666326623.html
https://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/cultura-en-viu/aula-de-danza/sobre-el-aula-de-danza-1345784587164.html
https://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/cultura-en-viu/sala-teatro/programacion-sala-teatro-de-la-uab-1345740180303.html
https://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/cultura-en-viu/escritura-creativa-1345666326897.html
https://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/cultura-en-viu/sala-cine/programacion-semanal-1345671024442.html
https://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/cultura-en-viu/sala-teatro/programacion-sala-teatro-de-la-uab-1345740180303.html
https://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/cultura-en-viu/sala-de-exposiciones-1345671019329.html
https://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/cultura-en-viu-1345784554600.html
https://www.uab.cat/web/fm/festa-q-1345799112348.html


10. 

Y todo esto, 
pensando en ti La UAB apuesta por un proyecto 

universitario común y compartido 

por todos, donde las personas son 

el centro y la transparencia y el 

diálogo la base para la toma de 

decisiones.

La UAB promueve una educación 

en la cual los espacios académicos 

se conciben como espacios de 

transformación y propulsores de 

personas protagonistas de su futuro. 

En la UAB se vive 

la experiencia 

universitaria al 

máximo.

Facultades y Escuelas

Agenda de actividades

Noticias de la UAB

Tienda de la UAB

Una universidad con las 

personas y para las personas

Tour virtual campus UAB

https://www.uab.cat/web/estudiar/grado/oferta-de-grados/centros-docentes-1345667069284.html
https://www.uab.cat/web/agenda-1345664726409.html
https://www.uab.cat/web/sala-de-prensa-1345667993969.html
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/benvinguts-a-la-botiga-de-la-uab-1345693829971.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/-teesperamosenlauab/tour-virtual-1345746513485.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/-tesperemalauab/tour-virtual-1345744705981.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/-teesperamosenlauab/tour-virtual-1345746513485.html


Contacta
con la UAB

InfoUAB

Servicio de atención para estudiantes, 

futuros estudiantes y al público en 

general que quiera contactar con la UAB.

+ 34 93 581 11 11

informacio@uab.cat

@uabbarcelona

@uabbarcelona

@uabbarcelona

linkedin.com/school/uabbarcelona

uabbarcelona

Plaza Cívica 

Campus de la UAB

08193 Bellaterra 

(Cerdanyola del Vallès)

mailto:informacio@uab.cat
https://www.facebook.com/uabbarcelona
https://twitter.com/UABBarcelona
https://www.instagram.com/uabbarcelona/
https://www.linkedin.com/school/uabbarcelona/
https://www.youtube.com/channel/UCcCkf5tAiR_sY-mL2LVb9lw

